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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
La Legión y la lucha espiritual
****************************************
El Papa Francisco, en su discurso del ángelus del 8 de
julio, hizo la siguiente declaración: “La falta de fe es un
obstáculo para la gracia de Dios – muchos católicos
bautizados viven como si Cristo no existiera: repiten los
signos y los actos de fe, pero no responden a una adhesión real a la persona de Jesús y a su
evangelio.” Estas palabras del Papa Francisco hicieron que me diera cuenta una vez más, de
la gran necesidad e inaplazable de la nueva evangelización, llamada así por San Juan Pablo
II. La Legión se fundó para hacer frente a este tipo de desafíos.
desafíos. Muchos católicos en todo el
mundo, especialmente en el mundo occidental y a través de sus líderes políticos, han votado
por matrimonios del mismo sexo, el aborto y la eutanasia y de hecho, muchos otros
desprecios
precios y todavía aseguran ser católicos al menos cultural o aparentemente. Sinceramente
parece que viven como si Cristo no existiera. Pero la respuesta de la Legión no puede ser una
sencilla condena y un apretón de manos como si no se pudiese hacer nada con la situación.
Desde el inicio de la Legión,
ón, ha estado en medio de la lucha espiritual, que es endémica a la
naturaleza humana, desde el pecado original.
Es importante recordar el método y los objetivos de la Legión en esta lucha. El manual cita al
gran apologista católico Frank Sheed que dice: “Debemos
“Debemos entender lo que es el conflicto. Se
lucha no solo para extender la Iglesia, sino para llevar a las almas a unirse a Cristo. Es la más
extraña de las guerras, que se lucha por el enemigo, no contra él. Ni siquiera se debe permitir
que el término enemigo induzca
zca a error.
Todo incrédulo, es como todo católico, un ser con espíritu inmortal, hecho a imagen de Dios,
por quien Cristo murió. No importa lo violento y contrario que pueda ser hacia la Iglesia o
hacia Cristo, nuestro objetivo es convertirle, no sencillamente
sencillamente derrotarlo. Nunca debemos
olvidar que el demonio quiere su alma en el infierno, como quiere la nuestra y debemos
luchar contra el demonio por él. Podemos vernos obligados a enfrentarnos a un hombre para
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evitar que su alma esté en peligro; pero siempre queremos ganarlo para la salvación de su
propia alma. Eso está en el poder del Espíritu Santo (sic) que debemos luchar, y El está en el
amor del Padre y del Hijo; en la medida en que los soldados de la Iglesia luchan con odio,
están luchando contra él.” Ese párrafo resume uno de los principios por excelencia de la
espiritualidad y metodología de la Legión de María. Debemos amar a las personas hasta
convertirlas.
Hay probablemente múltiples razones por las que muchos católicos viven como si Cristo no
existiera. Puede deberse a un pecado grave, personal o frecuente; a la ausencia de oración o
actos religiosos en el seno de la familia, a una deficiente formación religiosa en los colegios,
parroquias o en la diócesis; a la influencia constante de unos medios de comunicación anticatólicos y a una cultura dominante secularizada, a escándalos en el seno de la Iglesia, a una
catequesis insuficiente, etc. Pero en esta reflexión quiero señalar dos razones por lo que
pierden la fe muchos católicos y la Legión está especialmente preparada para lidiar. En
primer lugar, la falta de una auténtica y verdadera devoción a María la Madre de Jesús y en
segundo lugar la falta de una verdadera comprensión de la presencia real de Jesús resucitado
en la Eucaristía, así como en el sacrificio de la Misa, la Sagrada Comunión y la adoración de
Nuestro Señor en el sagrario.
¿Por qué es tan vital una verdadera devoción a María para una relación intensa y activa con
Jesucristo? La respuesta está en el hecho de que María es la Madre de Dios. Si ella no es la
Madre de Dios, entonces es sencillamente otra mujer ejemplar y hay muchas mujeres así en
la historia de la humanidad. También significaría que Jesús no es Dios, y si esto es así,
entonces El también es sencillamente un hombre extraordinariamente bueno, que ha dejado
una gran huella en la historia universal de la humanidad, pero toda la redención de la
humanidad sería nula y vacía y nos quedamos en nuestra pena insufrible, sin ningún bien
definitivo en esta vida o en la próxima. No, la Legión debe continuar presentando siempre y
en todas partes, una verdadera imagen de María y del lugar que Dios le ha dado en la historia
de la salvación. Sin Ella Jesús se convierte en una mera abstracción, la Encarnación y todo lo
que de Ella se deriva es solo una hermosa idea, la carne y la sangre de la Redención se
borran. Entonces sería fácil vivir como si Cristo no existiera. Así que María es totalmente
imprescindible en una fe viva y verdadera en la realidad de Jesús. Sin María no hay Jesús y
vivimos como si no existiera.
Ahora venimos a la Eucaristía. Pienso que sería imposible comprometerse seriamente en la
lucha espiritual, que está ocurriendo universalmente, no sólo en el mundo, sino en el corazón
y en el alma de cada uno de nosotros sin la Eucaristía; en otras palabras, sin la presencia real
de Jesús resucitado, Cuerpo, Sangre, alma y divinidad en nuestras vidas. Aquí recomiendo
encarecidamente que oremos, leamos y gravemos en nuestras mentes y corazones, el capítulo
8 del manual, titulado el legionario y la Eucaristía. Realmente nos prepararía para un
apostolado eucarístico, bien formado e informado. Dejadme citar un párrafo: “La Eucaristía
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es el centro y la fuente de la gracia: por tanto debe ser la piedra angular del sistema de la
Legión. La actividad más ferviente no tendrá ningún valor, si olvida por un momento que el
principal objetivo es establecer el reino de la Eucaristía en todos los corazones. Porque así se
cumple el propósito por el que Jesús vino al mundo. Ese propósito era comunicarse con las
almas para que El pudiera hacerlas una con él. El medio de esa comunicación es
principalmente la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el bien infinito, porque en ese
sacramento está el mismo Jesús.
Por eso, queridos legionarios de todo el mundo, si queréis amar y servir a los católicos y de
hecho a los no católicos que viven como si Jesús no existiera, entonces emprended un serio
apostolado eucarístico en unión con María, la Mujer de la Eucaristía. Amén.

AMÉRICA DEL SUR
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: El Senatus está formado por 8 Regia, 7 Comitia, 6 Curiae y 8 praesidia.
Los apostolados mencionados incluyen un curso semanal de formación en la fe en una
comisaría de policía, la ayuda a las madres adolescentes de bebés prematuros, el contacto
con las personas sin hogar para entablar un diálogo con ellas, la actividad en los medios de
comunicación social, la participación en Radio María y la preparación de los presos para los
Sacramentos. Una madre agradeció a los legionarios por la notable mejora en el
comportamiento de su hijo debido a participar en un praesidium pre juvenil. A petición de un
sacerdote, dos legionarios fueron destinados para establecer praesidia en la jurisdicción de la
Regia adjunta de Villavicencio. La Regia de Tunja creó un Comitium en Sogamoso; sin
embargo, los desórdenes civiles han obstaculizado la actividad de los legionarios en varias
zonas. La Curia del Putumayo realizó procesiones en el "distrito rojo" en mayo y octubre
invitando a las chicas de la calle a unirse a ellas. Se han puesto en contacto con las tribus
indígenas ingas y kamsa.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: En este período informaron: 3 Comitia, 1 Curia y 4 praesidia. Han
cerrado un praesidium y disuelto 3 Curias adscritas al Comitium Virgen de los Treinta y Tres
en la Diócesis de Mercedes, pero no se han dado razones. El Senatus estableció un nuevo
praesidium de 5 miembros activos. Comenzó la visita al Hospital del Banco y Seguros, al
que antes no tenía acceso la Legión. El contacto callejero en las galerías comerciales es un
nuevo apostolado. El trabajo principal de una Curia es visitar una prisión y también mantener
contacto con las familias de los prisioneros. Ayudaron a una madre y un niño sin hogar que
vivían con perros callejeros a encontrar un refugio adecuado. Unas sesiones de recitación del
breviario tuvieron mucho éxito.
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CHILE
Senatus de Santiago: En la ciudad de Santiago, la Exploratio Dominicalis se realiza en las
calles contactando principalmente con los jóvenes. La Curia de Copiapó lleva a cabo una
misión especial para los inmigrantes que viven en las colinas que rodean la ciudad. El
Director Espiritual de la Curia de Temuco está escribiendo su tesis sobre cómo atraer a los
jóvenes a la Legión. Está recogiendo pensamientos de muchos legionarios, incluyendo a la
Hermana Connie, ex-visitante del Concilium, y miembros de la Curia juvenil. La Curia de
Punta Arenas recibió la visita de su Obispo quien los elogió diciendo que si no fuera por la
Legión, este sería un lugar muy triste espiritualmente. El Senatus tuvo una sesión para
estudiar y decidir cómo poner en práctica las enseñanzas del Papa durante su reciente visita a
Chile. /
BOLIVIA
Senatus de La Paz: Se hace contacto en la calle y se enseña el Rosario a los contactados. El
aniversario de Alfonso Lambe nunca se olvida, pues él comenzó la Legión en Bolivia. Los
legionarios han recibido permiso para dirigir servicios de oración en las escuelas públicas en
las que participan maestros y padres. Los contactos continúan con parejas jóvenes que
muestran un gran interés en aprender más sobre la fe. El Director Espiritual y Presidente del
Senatus viajó por unos días a Cochabamba para trabajar con el Comitium de allí. La
Exploratio Dominicalis se realiza a menudo en áreas rurales en los idiomas nativos aymará y
quechua. Enviaron un saludo especial al nuevo cardenal boliviano nombrado el 29 de junio.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Durante el período de 3 meses, informaron: 1 Regia, 2 Comitia, 4
Curiae y 3 praesidia. La nueva Regia, Stella Maris dio su primer informe. Sus trabajos
incluyen: catequesis, visitas a los hogares, apostolado en los colegios y entronización del
Sagrado Corazón. Un Comitium en el área del Senatus tiene 3 Curiae y 14 praesidia
afiliados. Los trabajos incluyen la enseñanza de catequesis a niños en varias parroquias. Un
proyecto de extensión de 10 días en Caacupé contaba con la participación de 57 legionarios.
Se visitaron hogares, una prisión, hospitales y sanatorios. Rezaron rosarios públicos durante
los meses de mayo y octubre. Una Curia con 5 presidia en Caacupemi se pone en contacto
con las personas sin hogar en la Estación Central de Autobuses de Asunción. Realizaron una
Exploración Dominicalis. Otra Curia enseña catequesis al ejército y al personal de aviación.
Un praesidium de 9 miembros entronizó el Sagrado Corazón en 6 hogares. Hicieron
extensión en una zona aislada y prepararon a 9 padres y 9 hijos para el Bautismo.
PERÚ
Senatus de Lima: 9 Comitia, 12 Curiae y 5 praesidia informaron de un total de 97,000
hogares visitados, 55.000 visitas de enfermos, 1.282 huérfanos contactados y 21.600
contactos en la calle. Entre los nuevos trabajos se mencionan el contacto en balnearios y el
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acercamiento a pandillas de jóvenes en las calles. Visitaron el alto tribunal del Perú con una
estatua de Nuestra Señora. Otra novedad fue el apostolado en la Universidad Ricardo Palma
donde se acercaron a 347 estudiantes. Casi 6.000 familias fueron preparadas para los
Sacramentos o regresaron a los Sacramentos, mientras que 6.100 hogares fueron consagrados
al Sagrado Corazón. En total se han reclutado 360 nuevos legionarios y se han establecido 8
nuevas presidia de adultos y 4 nuevas presidia juveniles. Un caso especial fue el de un
antiguo adicto que ya no consume drogas, no maltrata a su esposa e hijos y quiere casarse en
la Iglesia. Una protestante y sus 3 hijos se convirtieron y fueron bautizados. 105 jóvenes
legionarios y 45 jóvenes no legionarios asistieron a su primera Conferencia de la Juventud.
Se ha creado un comité para promover la afiliación juvenil.

ASIA
AUSTRALIA
Senatus de Sydney: La mayor parte del apostolado es la visita de puerta en puerta con la
cooperación del párroco. La Legión está presente entre las comunidades vietnamita, china y
coreana. En la isla de Timor Oriental la Legión es muy fuerte y llega hasta los alejados. Las
Islas Salomón tienen un Comitium y realizan un excelente apostolado.
Senatus de Melbourne: 86 legionarios asistieron a un Retiro. Comitium de Noumea, Nueva
Caledonia: informó de 9 Curiae con 10 praesidia y 1 Curia con 6 praesidia en la Isla Wallis.
160 legionarios asistieron al Retiro y los juveniles tuvieron su propio Retiro. Un Praesidium
en la isla ha comenzado una novena para las familias en conflicto y se hacen visitas a las
tribus, incluyendo las protestantes. Se enseña catecismo. La Curia de Hobart tiene 3 presidia
con 21 miembros. Hacen visita domiciliaria, rosario y la visita de hogares con la virgen.
Tienen una librería ambulante y se visitan las escuelas. Curia de Preston debatió el artículo
en Maria Legionis, "Mejorando el trabajo de la Legión" - ¿cómo priorizamos nuestros
trabajos? ¿Estamos evangelizando o sólo estamos haciendo trabajos de consuelo y
consolación?
Comitium de Brisbane: El Rev. P. Rego, su Director Espiritual durante los últimos 10 años,
ha sido trasladado a Sydney. La Legión participó con muchas otras organizaciones en la
procesión del Corpus Christi por las calles de Brisbane. Se llevó a cabo extensión en
Toowoomba y Acacia Ridge y se ha planificado un apostolado que se llevará a cabo en el
centro de la ciudad. Hubo una buena asistencia a un rosario al aire libre en un parque.
Miembros de un praesidium vietnamita de 14 socios visitan a los enfermos, solitarios y
afligidos.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Un Praesidium organiza Noches de Cine Católico basadas en la vida
de los Santos. 50 jóvenes asistieron a su Retiro; promueven la Legión en la escuela, traen
niños a Misa, y también tienen una página en Facebook. Un praesidium, en las visitas
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domiciliarias contactó con sólo 16 católicos practicantes de los 682 hogares visitados, 3 de
los cuales han regresado a la Iglesia. Una Curia en Tonga estuvo en contacto después de
mucho tiempo e informó de 6 praesidia de adultos y 3 juveniles con 29 socios, incluyendo 5
pretorianos. Uno de los 5 Comitia en Samoa informó que tiene 2 Curia con 13 praesidia y
una Curia juvenil con 6 praesidia. A menudo hay falta de acceso a Internet en algunas áreas,
por lo que la correspondencia es muy lenta.
FILIPINAS
Senatus de Mindanao: La reunión de diciembre se celebró el 24 de diciembre. En la
reunión de mayo se informó que se rezaban oraciones por las tres causas al final de la
reunión; desde entonces se les informó que sólo se rezaría la oración de Frank Duff después
de la reunión. Se recibieron varios informes de bautismos y conversiones de las sectas. Una
Curia perdió 8 de sus 16 Praesidia después de los tifones. Los legionarios fueron reubicados
en áreas distantes y alentados a no desanimarse y tratar de reconstruir la Curia.
Senatus del Norte de Filipinas: (Manila). La mayoría de los consejos han celebrado
congresos. 28 juveniles pasaron a adultos. En las visitas a hogares de 2,600 personas; 1.640
recibieron la Confesión y la Sagrada Comunión y hubo 2 conversiones a la Fe Católica. El 7
de junio, el Comitium de Makati apoyó una exposición sobre Frank Duff y la Legión de
María en la Catedral de Manila. 500 personas asistieron a la Misa y a la charla. Se contactó
con 1.400 personas para el apostolado en la calle y se distribuyeron 500 folletos de oración
de Frank Duff y Medallas Milagrosas. El Director Espiritual de la Regia Madang en Papua
Nueva Guinea se reunió con el Director Espiritual del Senatus e invitó a los oficiales del
Senatus a Papua Nueva Guinea en agosto para explorar la posibilidad de establecer un
Senatus. El Comitium de Guam abarca 26 parroquias y supervisa a 2 Curiae de adultos, 18
Praesidia directamente afiliados y 1 Curia afiliada. Han comenzado la librería ambulante,
visitas a la prisión, contactos callejeros, visitas al hospital y hogares.
Senatus de Bicolandia: El Comitium Daet informó de visitas a domicilio, al hospital y a la
cárcel y supervisan un praesidium femenino en una cárcel. Otros informes incluyen 12
Bautismos en un área y 32 en otra, 3 niños Confirmados, regularizaciones matrimoniales,
enseñanza del Rosario, entronización del Sagrado Corazón. El catecismo se enseña en las
escuelas primarias.
Senatus de Visayas del Oeste: 7 Comitia, 1 Regia y 1 Curia. Las visitas domiciliarias y la
Exploratio Dominicalis son una característica de todos los informes. Se informaron de
muchos bautismos, regularizaciones matrimoniales, conversiones. El Comitium de Southern
Iloilo llevó a cabo un seminario de pre-confirmación para 1.212 padres. La Regia de "Negros
Occidental" tiene 41 personas de varios credos instruidas y convertidas a la fe católica, y 20
casas fueron entronizadas al Sagrado Corazón. Hicieron contactos callejeros en el Comitium
de Tigbauan. El Comitum de Guinaras instruyó a 30 prisioneros. Una pareja enferma que
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convivió durante 51 años se reconcilió después de recibir la Confesión, la Sagrada
Comunión y el matrimonio. Poco tiempo después ambos fallecieron en paz.
Senatus de Cebu: Se han visitado todos los consejos y comprueban que se hacen los
trabajos encomendados por Legión. Informaron de los siguientes trabajos: visitas a hogares,
rosarios, catecismo a 19 niños, regularizaciones matrimoniales, contactos callejeros,
promoción de la misa dominical y entronización del Inmaculado Corazón de María. Un
médico nepalés fue instruido en la fe y bautizado. La Curia de Guba supervisa 8 praesidia de
adultos con 30 socios, 10 en prueba y 50 auxiliares.
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
El Comitium de Dromore: El Comitium continúa visitando escuelas para promover el
Rosario y la Medalla Milagrosa con la ayuda del DVD. Se está llevando a cabo un buen
trabajo de formación en el praesidium juvenil de Burren, como enseñarles a orar y animarles
a que se pongan en contacto con otros niños. Los jóvenes participaron en la mayoría de los
actos de la Iglesia.
Comitium de Navan: El Praesidium Slane cuenta con 5 socios y 14 auxiliares. A petición
del ex párroco, promueven la adoración eucarística. Varias familias vulnerables son
apoyadas por la oración y otras ayudas. Curia Triam: El Praesidium de Ashbourne tiene 4
socios y 2 prueba. Hacen visitas a domicilio explicando la importancia de asistir a misa;
distribuyen el boletín parroquial y organizaron un programa de estudio de la Biblia y de los
Sacramentos el pasado otoño. Curia Mullingar: Socios del Praesidium Clara visitan un asilo
de ancianos y dejan botellas de agua bendita en la Iglesia. La Misa del 59º aniversario de
Alfonso Lambe fue celebrada por el P. Martin Halpin en la Catedral de Mullingar. Los
legionarios quedaron impresionados por su charla a la numerosa audiencia.
El Comitium de Derry: El Praesidium masculino de Waterside cuenta con 5 socios y 30
auxiliares. Visitan el hospital Waterside y los hogares con la virgen peregrina. El praesidium
de mujeres de Creggan tiene 5 socias. Generalmente son bien recibidos en las visitas a
domicilio. La Curia de Nuestra Señora de Sión tiene 5 presidia cuyas trabajos principales son
visitar a residencias, a los enfermos y a los solitarios, además de las visitas con la virgen
peregrina.
Comitium de Raphoe: Los socios del Praesidium en el pueblo de Raphoe instruyen a los
niños que asisten a escuelas no católicas, preparándolos para los Sacramentos. El praesidium
juvenil de Stranorlar cuenta con 10 socios de entre 7 y 15 años de edad y 2 socios adultos.
Coleccionan sellos y rezan por las misiones. El Praesidium Carrigart cuenta con 4 socios y
40 auxiliares. En los meses de invierno visitaron a los feligreses mayores que viven solos.
Hay 27 niños en 3 escuelas en la parroquia preparándose para la Primera Comunión y los
legionarios dejan una imagen y una Biblia para niños durante una semana. Cuando vuelven,
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entregan a cada niño un paquete con una foto grande del Sagrado Corazón de Jesús, un
Rosario, una Medalla Milagrosa y un folleto explicativo.
Comitium Inmaculata (Diócesis de Down y Conor): Hubo una buena asistencia de
legionarios activos y auxiliares en los Acies. Se celebró una misa por Edel Quinn, en "St.
Mary's Chapel Lane" donde se reunieron con muchos no católicos que aceptaron Medallas
Milagrosas y folletos. Entre los visitantes había muchos del Continente Europeo.
Distribuyeron explicándolo, el folleto "33 Day Morning Glory". El reciente Praesidium en
Glenavey tiene 6 socios y está realizando visitas a domicilio para promover el cuadro de la
Divina Misericordia. En octubre se celebrará una Conferencia de la Juventud con el tema
"Católicos Valientes en todos los lugares".

CURIAE
Curia de Leitrim: El Praesidium de Leitrim cuenta con 5 socios y 10 auxiliares. Visitan
asilos de ancianos y asisten a los funerales de personas conocidas hace tiempo. El
Praesidium Annaduff visita personas afligidas y a las que viven solas y en residencias de
ancianos. El Praesidium de Longford tiene 7 socios. Visitan los hogares y distribuyen el
boletín parroquial. La imagen de Nuestra Señora es llevada a las casas cada semana. El
Rosario se reza en una urbanización una vez al mes y también en la Plaza del Mercado
durante los meses de mayo y octubre. En una visita a la escuela de primaria local, los niños
estaban muy interesados en la historia de Fátima e hicieron muchas preguntas. Los Patricios
mensuales se llevan a cabo con una asistencia de hasta 10 personas.
Curia de Clogher: El nuevo praesidium de Eskra tiene 9 socios. Los trabajos incluyen
visitas a los enfermos en sus hogares y un hogar de ancianos. Dos presidia informaron de que
habían conseguido un nuevo miembro. El Praesidium de Irvinstown visita hogares y
proporciona transporte para asistir a la misa diaria y a las citas en el hospital. El 8 de
diciembre el sacerdote bendijo las Medallas Milagrosas que fueron distribuidas entre los
feligreses. El Praesidium Clones tiene 5 socios que visitan a los residentes del Hogar del
Sagrado Corazón. Se visitan casas por todo el pueblo una vez al año y se distribuyen
Medallas Milagrosas, Rosarios y botellas de agua bendita de Knock. Trabajan con un grupo
de jóvenes en una organización llamada "Praise the Youth" "St. Stephen's Pilgrimage
Group", que está bajo la tutela del Foro del Comitium de Clones. Hay un sacerdote
involucrado y se organizan varios eventos religiosos, incluyendo una peregrinación a
Medjugorje.
Curia de Kilmore: Los socios del Praesidium de Baileboro visitan a las personas en sus
hogares y en un asilo de ancianos. En la reunión de la Curia se distribuyeron folletos de la
oración de Frank Duff para ser colocados en las iglesias.
Curia Armagh: (Arquidiócesis de Armagh). La Curia ha distribuido a todas las parroquias
20.000 ejemplares de la imagen y del texto de la Consagración de las familias a los
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Corazones de Jesús y de María. Informan que la respuesta ha sido entusiasta. La creación de
Praesidia continúa con la creación de un nuevo Praesidium en Coalisland.
Curia Drogheda: Un Praesidium que presentó informe está compuesto por 9 socios, entre
ellos dos pretorianos, y cuenta con 25 auxiliares. Entre sus trabajos están las visitas a
domicilio con la imagen de Fátima, la visita a un albergue, una guardería y una residencia de
ancianos. Llevan La Sagrada Comunión a las casas el primer viernes de cada mes y en
Pascua y Navidad. A los padres de los bebés recién bautizados, les entregan paquetes con
varios folletos de oración y están muy agradecidos por ellos. En la Curia se presentó un
informe sobre el Acies, que contó con una nutrida asistencia y una ceremonia muy emotiva.
Una campaña de extensión se llevó a cabo en Laytown los días 28 y 29 de abril.
Curia de Dundalk: La Curia se entristeció por la reciente muerte de su Presidente, el Hno.
Tom Kelledy; que descanse en paz. La Conferencia de la Juventud Católica, que tuvo lugar
el 14 de abril, contó con la presencia de 16 jóvenes de Louth, Monaghan y Armagh. El
Praesidium de la parroquia de la Sagrada Familia distribuyó 70 paquetes de regalos con un
Rosario y una Medalla Milagrosa, y folletos con la Medalla Milagrosa. Los 5 socios de otro
Praesidium organizan la Adoración y la Peregrinación anual a l Knock.
CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia de Belén: Se visitaron bares, restaurantes, hostales y hoteles locales para promover un
Retiro el Viernes Santo. Durante los meses de mayo y octubre, se realizaron extensas visitas
a los hogares para promover un rosario público dirigido por el sacerdote local. Dos señoras
que se encontraron durante las visitas indicaron que estarían dispuestas a comenzar un
Rosario semanal en su complejo de apartamentos, diciendo que era "lo que se necesitaba".
Tres bloques de apartamentos fueron visitados antes de la visita del sacerdote, acompañado
de legionarios, para bendecir los hogares y los enfermos que viven allí. 43 asistieron al
Retiro conjunto de la Curia con la Curia Veneranda en el "All Hallows College". Realizan un
apostolado semanal en la calle O'Connell con contactos fructíferos con gente de diversas
nacionalidades y jóvenes. Mucha gente comparte historias personales con los legionarios que
ofrecen consuelo y consejo para los problemas que les cuentan; como la falta de hogar, la
drogadicción y el desorden social.
Curia Consolata: Un praesidium con nueve activos, uno en prueba y veinte auxiliares
crearon un grupo mensual de Rosario Infantil para preparar el Encuentro Mundial de las
Familias. Algunos de sus trabajos son: visitas a domicilio, reuniones con Patricios, reuniones
mensuales de oración con Frank Duff y el cuidado del stand de la parroquia. Un praesidium
juvenil de cinco socios se encarga de llenar y etiquetar las botellas de agua bendita, distribuir
los periódicos católicos en las urbanizaciones locales y recoger sellos para las misiones.
Curia Presentata: El albergue Morning Star, cuenta con 15 socios activos, de los cuales 9
pretorianos, supervisa la administración y el funcionamiento diario del albergue, así como el
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área de recepción y el concurrido "Men's Shed". Cinco socias activas y cinco auxiliares del
albergue Regina Coeli celebraron una hora santa semanal con un interés especial en invitar a
todos y cada uno de las residentes a asistir. Buscan conversar con cada residente,
especialmente con aquellas con necesidades especiales o problemas de salud mental. Se
encargan de la preparación y el servicio de té a los residentes.
Curia Veneranda: Se realizan visitas domiciliarias y se ofrece a los hogares la imagen
peregrina. Una señora, cuando se le informó que el regalo más grande que podía darle a su
hija era el regalo de la fe y el buen ejemplo, aceptó asistir a misa semanalmente con su hija
que se estaba preparando para la Primera Comunión. Se gestiona una biblioteca de préstamo
con libros y DVDs y se distribuyen medallas milagrosas, rosarios y folletos de oración. La
librería parroquial y los estantes de la Iglesia en una parroquia se usan para promover la
Causa y los escritos del Siervo de Dios, Frank Duff. Los residentes de un asilo de ancianos
local esperan con interés las oraciones semanales del Rosario y de la Legión, después de las
cuales cantan y se relacionan con los legionarios.
Curia Exaltata: En el mes pasado, al no haber informes de Praesidia, se leyó y discutió en
la reunión de la Curia un documento sobre la "Verdadera Devoción a la Nación".
Curia Porta Coeli: En la residencia de las Hermanitas de los Pobres se reúne un Praesidium
y su apostolado es a los residentes.

AFRICA
GHANA
Senatus Accra: Más de 360 legionarios asistieron a una función de Edel Quinn en el
Seminario de San Pablo. La Regia Kumasi organizó varios proyectos, entre ellos uno en el
campamento de Kuffour, que contó con la participación de doscientos legionarios en un
evento de una semana de duración con el tema "Ve a predicar el Evangelio del amor, la
unidad y la paz". Se hicieron casi 7.000 contactos. Durante el año, la Regia organizó dos
vigilias de oración que duraron toda la noche y que fueron muy concurridas. El Senatus ha
recibido la aprobación de las autoridades penitenciarias de Ghana para realizar visitas a las
prisiones. Los socios del Comitium de Tema fueron muy bien recibidos en el Hospital
General de Tema por los pacientes y el personal, incluyendo enfermeras y médicos no
católicos, muchos de los cuales mostraron interés en el Rosario. Se pidió a los legionarios
que visitaran regularmente el hospital.
CABO VERDE
Regia de Cabo Verde: Los informes de praesidia muestran un aumento en el número de
socios, con un promedio de 13 en cada praesidium, y una variedad de trabajos que incluyen
visitas a las familias emigrantes y a los padres para que sus hijos se matriculen en las clases
de catecismo. Un Praesidium informó de casi 1.600 contactos entre ancianos, enfermos y
personas que viven solas. La mayoría de los praesidia llevan a cabo dos Exploratio
Dominicalis al año, siendo uno de ellos el resultado de la inscripción de 35 personas para
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preparar los sacramentos. Una Curia informó de una visita de los socios a un centro de
rehabilitación para jóvenes drogadictos, donde fueron bien recibidos al ponerse en contacto
con los residentes.
ANGOLA
Senatus de Luanda Se crearon tres nuevas Curiae, dos en la Diócesis de Caxito y una en la
Diócesis de Viana. Una Curia en Cassongue en la diócesis de Sumbe fue elevada a
Comitium. Una Curia juvenil en Cabinda estableció cuatro praesidia en Kibaxi a petición del
sacerdote. En la Conferencia Nacional de Jóvenes Legionarios, que se celebró en Lubango,
el Arzobispo jubilado de Lubango recomendó a los oficiales de la Legión que al dar
formación, deberían hablar más de los legionarios como Frank Duff, Edel Quinn, Alfonso
Lambe y otros. Un Informe Anual para 2016 mostró que el Senatus tenía 10 praesidia
directamente afiliados junto con 16 Comitia, incluyendo siete en Luanda, y 12 Curias, tres en
Luanda, (incluyendo una Curia juvenil) y una Curia de adultos en Santo Tomé y Príncipe,
(que es un país separado). Los trabajos que se informan de los praesidia directamente
afiliados al Senatus incluyen visitas a domicilio y a los hospitales, así como visitas a los
enfermos y ancianos en el hogar, y la enseñanza del catecismo.
Senatus de Benguela En una carta el Presidente del Senatus informa sobre una formación
intensiva de tres días para los oficiales de los consejos afiliados en mayo, que tuvo una
asistencia de 79. Junto con los socios del Senatus había algunos oficiales de cada una de las
cinco Regias afiliadas y oficiales de 15 Comitia del interior de la Diócesis de Benguela y 35
de la Curia afiliada al Senatus. Los temas tratados incluyeron Cristología, Mariología,
Eclesiología, Religiones no cristianas, Historia de la Iglesia, Liturgia y Buenas Maneras.
Esta formación tenía como objetivo preparar a los oficiales y a la Legión en general, en su
área de jurisdicción, para estar al tanto de la penetración de muchas sectas religiosas. Los
participantes pidieron que fuera un evento anual. Los informes muestran que se presta gran
atención a las visitas a los enfermos en los hospitales y en sus casas. Visitaron a los reclusos,
así como las residencias para ancianos y orfanatos.
LESOTHO: Algunos presidia organizan reuniones para los socios auxiliares. Un praesidium
informó que visitó a cincuenta niños con defectos oculares en un hogar especial. Como
resultado de un comentario del corresponsal, el Director Espiritual dijo que los socios
deberían ser valientes como los no católicos que van de casa en casa tratando de seducirnos
para que nos unamos a su Iglesia''.
Senatus de Johannesburgo: Los trabajos realizados incluyen visitas a hogares y al hospital
donde muchos no católicos son contactados.
Comitium de Durban: El Comitium tuvo una muy buena asistencia en la ceremonia de Acies
que se celebró en la Catedral de Emmanuel.
Comitium de Matatiele: Un Praesidium de 15 personas, informaron que 8 personas
regresaron a la Iglesia y 9 catecúmenos fueron bautizados.30 niños están siendo preparados
para la Sagrada Comunión y 40 para la Confirmación. 25 padres están siendo preparados
BOLETIN CONCILIUM JULIO 2018

Página 11

para el Bautismo de sus hijos. Un praesidium de 5 socios informó que 21 niños recuperaron
su fe y otros 15 fueron bautizados. Dos adultos se unieron a la Iglesia y otros 6 regresaron a
la práctica. El Praesidium tiene misas anuales en honor a Frank Duff y Edel Quinn.
Marianhill: Recientemente se recibió una carta en la que se daba una lista de los trabajos
realizados y se daba la buena noticia del regreso de una familia numerosa a la Iglesia después
de una larga ausencia.
Senatus de Ciudad del Cabo: El 18 de marzo, en el Acies, el arzobispo Stephen Brislin
habló muy bien de la Legión de María y del trabajo que realizan en Ciudad del Cabo. Los
legionarios visitaron Namibia en junio y se espera un informe. Han comenzado la
planificación para la celebración del Centenario. Un equipo de legionarios visitará las
parroquias para hablar de la Legión y establecer nuevos praesidia.

ENCUENTRO DE LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES EN ROMA
El encuentro de los Movimientos Eclesiales tuvo lugar en el Dicasterio de Laicos, Familia y
Vida el martes 19 de junio. La Hna. Mary Murphy, Presidenta de Concilium y la Hna. Noelia
García, extensionista de Concilium en Roma, asistieron a la reunión.
Hay 111 movimientos eclesiales aprobados por el Dicasterio. 46 asistieron a la reunión. El
tema fue "Juventud, fe y discernimiento vocacional". Los grupos presentes representaban a
los grupos de jóvenes en la Iglesia. Este será también el tema del Sínodo de los Obispos que
se reunirá en octubre. Cada grupo presentó una ponencia de 2 minutos sobre su grupo y esto
contribuirá al sínodo de la reunión de Obispos. Se subrayó la importancia de la juventud para
la Iglesia.
La Hna. Noelia García consiguió dos pases para la audiencia papal el miércoles 20 de junio.
Después de que Su Santidad se dirigiera a toda la audiencia reunida en la Plaza de San Pedro,
hubo una actuación de un grupo de circo. A continuación Su Santidad saludó a la gente
cercana a la Basílica de San Pedro. Cuando el Santo Padre saludó a la Hna. Murphy, ella
dijo: "Bienvenido a Irlanda, Santo Padre de parte de la Legión de María." Él contestó: "Sois
fuertes en la Legión de María, manteneos fuertes, trabajad duro, rezad por mí." La Hna.
Murphy respondió: "Nosotros lo haremos Santo Padre y su santidad rezará por nosotros."
VISITA AL COMITIUM DE CONAKRY, GUINEA
El P. Declan Lohan, corresponsal con Guinea, Killian Heaney del Concilium, Joseph
Gbodzisi, (Presidente del Senatus de Lome), y Augustin Taga, del Senatus de Lome visitaron
el Comitium de Conakry, Guinea, del 12 al 19 de junio de 2018. Este Comitium gobierna la
Legión en el país de Guinea, África Occidental.
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En los últimos tiempos, la correspondencia entre Guinea y Concilium se ha visto perturbada
debido en parte a la agitación social en el país. Durante la visita se abordó la cuestión de la
correspondencia y también se celebró una reunión con el Arzobispo Caulibaly.
Los visitantes asistieron a muchas reuniones de Curiae y Praesidia durante la semana y tuvo
lugar una sesión de preguntas y respuestas con más de 50 legionarios. También se visitó el
nuevo emplazamiento propuesto para la sede del Comitium.
Se discutieron los problemas relacionados con la traducción del Manual a la lengua materna
y un seminarista se ofreció a hacer la traducción.
En general, la visita fue un éxito y se espera que la Legión en Guinea continúe creciendo y
que la comunicación con Concilium vuelva a la normalidad en un futuro próximo.

PEREGRINACIÓN A LA BASILICA DE KNOCK
DOMINGO 30 SEPTIEMBRE 2018
Se anima a todos los legionarios a hacer todo lo posible para promover la Peregrinación
Anual del domingo 30 de septiembre y hacer la reserva de los autobuses, colocar carteles en
las iglesias y se publicar avisos en los boletines parroquiales.
A mucha gente le hubiera gustado ir a Knock durante la visita del Papa Francisco en agosto,
pero no han podido conseguir pases.
El representante del Santo Padre en la persona del Nuncio Apostólico Arzobispo Jude
Thaddeus Okolo dirigirá la Peregrinación de la Legión este año.
CONFERENCIA DE DEUS ET PATRIA
El comité Deus et Patria va a tener reuniones semanales en el período previo a la
Conferencia Anual de Jóvenes Afiliados y para conseguir que más gente se involucre en
promover activamente la Conferencia - con el tema "Made for More".
La Conferencia tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre (en el All Hallows College).
Todos los oficiales de la Curiae han recibido la carta y los carteles de la Conferencia y se les
pide que promuevan el evento entre los jóvenes afiliados (estrictamente de 18 a 40 años de
edad).
Se enviará un correo electrónico a todos los jóvenes afiliados en la base de datos del comité,
seguido de llamadas telefónicas; además, la Conferencia también se está promocionando en
la radio y en los periódicos.
Todos los detalles relevantes se encuentran en la página web de Deus et Patria.
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Un equipo de 10 personas trabajó en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
Torquay del 30 de junio al 7 de julio. Un equipo de 13 personas trabajó en la Parroquia P.
Peyton de Thomas Moore, Birmingham del 7 al 14 de julio y un equipo de 12 personas
trabajó en la Parroquia St. Marys, Walsall del 14 al 21 de julio.
Un equipo de 12 personas participará en un proyecto en la parroquia de St. James, Kinross,
Escocia, del 21 al 28 de julio.
Un equipo de 10 personas ha regresado de una PPC en Holbeach, Lincolnshire. Tuvieron un
buen número de contactos interesantes con 17 personas que querían aprender más sobre la
Iglesia Católica. Ha habido un praesidium en esta parroquia durante cuatro años y el P. Paul
ahora asiste a todas las reuniones. El P. Paul pidió a los feligreses que rezaran una novena de
lunes a viernes para apoyar al equipo y hubo adoración durante dos horas para rezar por el
éxito de la PPC.
Una reunión previa a la partida se llevó a cabo en la casa de Alfonso Lambe, Tullamore, el
domingo 24 de junio. La reunión fue muy animada y todos aprendieron de la reunión.
Por favor oren por todos los proyectos y voluntarios. Gracias.
AVISO RELACIONADO CON LAS TRES CAUSAS
Por favor devolver al Concilium los detalles de favores recibidos que sean relevantes, para
alguna de las tres Causas.
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